(aprobadas en sesión de Junta de Gobierno Local de 25 de julio de 2022)

Primera.- Fecha
La Concentración de Coches Clásicos tendrá lugar el sábado 27 de agosto en
Espinosa de los Monteros.
Segunda.- Participantes
En la concentración podrán participar vehículos con más de 30 años.
Tercera.- Inscripciones
Las inscripciones se realizarán a través del modelo oficial descargable de la web
www.espinosadelosmonteros.es
y
se
enviarán
al
correo
cultura@espinosadelosmonteros.es
Cuarta.- Premios
Recibirán un trofeo los siguientes vehículos participantes:
.- El más antiguo
.- El mejor restaurado
.- El más lejano
.- El conductor más veterano
.- El conductor más joven
.- El coche mejor vestido de época
.- El Club con más participantes
El coste de los trofeos es de 230€.
Los beneficiarios de los premios no podrán incurrir en ninguna de las circunstancias
recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. En la entrega de los trofeos se deberá rellenar y firmar el recibí
donde figurará que se cumple dicha condición.
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BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE PREMIOS A LOS
PARTICIPANTES DE LA CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS 2022

Quinta.- Aceptación de las bases
La participación implica la total aceptación de las presentes bases. Cualquier cuestión
que surgiera no prevista en las mismas será resuelta por la organización y tendrá que
ser obligatoriamente aceptada por los participantes.
Sexta.- Protección de datos de carácter personal
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, los datos personales solicitados
serán incorporados a fichero propiedad del Ayuntamiento de Espinosa de los
Monteros.
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Los interesados podrán ejercitar, en los casos que procedan, sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al Registro
General del Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros.
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